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Para:
De:
Asunto:
Fecha:

Comunidad Universitaria
Proveeduría Institucional
Revisión de solicitudes en el proceso de Proveeduría Institucional
23 de julio de 2021

__________________________________________________________________________

Estimados (as) compañeros (as):
En vista de la gran cantidad de solicitudes para compra, que se han recibido entre los
meses de junio y julio, además, que en las últimas semanas de julio y en el mes de
agosto, se reciben los procesos de contratación más complejos, como es el equipo de
laboratorio y el de obras de infraestructura, se ha representado un aumento
considerable en el trabajo de análisis y depuración de estas solicitudes para su
traslado al proceso de contratación, razón por la cual, se informa que se deben tener
en cuenta las siguientes indicaciones:
a. Todas aquellas solicitudes que se presenten sin información, como atributos,
especificaciones técnicas o condiciones especiales, se rechazarán sin trámite alguno.
b. Todas aquellas solicitudes que se identifique que son una copia literal de una
cotización de referencia emitida por un proveedor particular, se rechazarán sin trámite
alguno.
c. Las solicitudes que presenten información incompleta o que necesiten ajustes, se le
dará un plazo prudencial para enviar la información necesaria para ajustarlas o ser
completadas, si en ese tiempo no es recibido, se rechazarán.
d. Todas las solicitudes que no tengan observaciones, se procederán a tramitar.
La agrupación de solicitudes para compra, que es un principio de la contratación
administrativa, obliga a que aquellas solicitudes que tienen todos los elementos para
entrar en el proceso de contratación, no se retrasen esperando a otras que no lo tienen.
Si se cuenta con otros cortes de solicitudes de acuerdo con su agrupación, se podrán
retomar para el proceso.
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Agradecemos su comprensión y para cualquier consulta o asesoría pueden
comunicarse con los Ejecutivos de Servicio, con los siguientes contactos:
Mauricio Sánchez Carballo
Correo: mauricio.sanchez.carballo@una.cr
Teams: mauricio.sanchez.carballo@una.ac.cr
Ligia González Vargas
Correo: ligia.gonzalez.vargas@una.cr
Teams: ligia.gonzalez.vargas@una.ac.cr
Atentamente,
NELSON VALERIO AGUILAR (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-03-0344-0943.
Fecha declarada: 23/07/2021 02:13:01 PM

MAP. Nelson Valerio Aguilar
Director
Proveeduría Institucional

